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Avui,..........................................................

LANZAMIENTO DEL COHETE
DE SPACE X

VOCABULARIO

Con dos astronautas a bordo
La NASA, junto con la empresa privada SpaceX, ha lanzado su primer cohete
tripulado de los últimos 9 años. El destino: la Estación Espacial Internacional;
la misión: desarrollar tareas de investigación científica
y técnica. SpaceX, una compañía de Elon Musk, quiere
operar vuelos espaciales privados en el futuro.
El lanzamiento se pospuso varias veces debido a que las
condiciones atmosféricas no eran adecuadas. Además, el
proyecto llevaba un año de retraso porque explotó el cohete anterior, no tripulado, por un error en el sistema de
propulsión. Finalmente, llegó el momento el sábado 30
de mayo en Florida.
En 9 minutos, el cohete Falcon 9 alcanzó los 200 kilómetros de altura y poco después la cápsula Crew Dragon,
con los astronautas, se desprendió del cohete y continuó
su camino en órbita alrededor de la Tierra. Aproximadamente 19 horas más tarde, llegó a la Estación Espacial, a
la cual se acopló con éxito. Los astronautas trabajarán en sus tareas asignadas entre 6 y 16 semanas, y luego volverán a la Tierra.
¿Qué son SpaceX, Falcon 9 y Crew Dragon? │ ¿Dónde ha ido la cápsula Crew Dragon? │ ¿Crees que un proyecto debe pararse si sufre
grandes dificultades? ¿Por qué?

operar: gestionar.
propulsión:
procedimiento
para que un avión,
proyectil, cohete,
etc., avance en el
espacio.
cápsula: cabina
en la que van los
tripulantes de una
nave espacial.
desprenderse:
separarse.
órbita:
trayectoria circular
u ovalada de un
cuerpo alrededor
de otro, especialmente en el
espacio.
acoplarse: unirse,
juntarse.

DRIVE-IN CINEMA
A good idea in Golmés
After months of confinement, we can go outside and we
can see friends. Still, we have to be very careful. Big
groups of people are not allowed, and we have to keep a
safe distance. Going to the cinema, the theatre or a concert is still very difficult.
But in the town of Golmés (Pla d’Urgell), they had an idea: a drive-in cinema.
This is a big outside cinema where you can see a film from inside your car.
There is space for 190 cars and a very big screen, so about 400 people can
see the film. This is not a new idea. 70 years ago, drive-in cinemas were very
popular in the United States: there were more than 4,000. But this is the first
drive-in cinema in Catalonia.
The new cinema in Golmés is a big success. The first film was shown on Saturday, May 30th. All 190 tickets were sold in just 24 hours. Now, the cinema
will show films every Friday and Saturday. What a good idea!
What is a drive-in cinema? │ When does the cinema show films?
Would a drive-in cinema be a success in your town? Why?

outside: a fora
still: així i tot
be careful: anar
amb compte
allow: permetre
keep: mantenir
screen: pantalla
about:
aproximadament
success: èxit

